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INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
INTERMEDIA
Señores Accionistas
Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa:
Introducción
He revisado la información financiera intermedia condensada que se adjunta, al 31 de marzo de
2021 del Fondo de Capital Privado Plentia Inversiones Compartimento II Inverloja (el Fondo),
administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa (la Comisionista), la cual
comprende:
•
•
•
•
•

el estado de situación financiera intermedio condensado al 31 de marzo de 2021;
el estado de resultados intermedio condensado por el período de tres meses que terminó
el 31 de marzo de 2021;
el estado de cambios en los activos netos de los Inversionistas intermedio condensado
por el período de tres meses que terminó el 31 de marzo de 2021;
el estado de flujos de efectivo intermedio condensado por el período de tres meses que
terminó el 31 de marzo de 2021; y
las notas a la información financiera intermedia.

La administración es responsable por la preparación y presentación de esta información financiera
intermedia condensada de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 (NIC 34) –
Información Financiera Intermedia contenida en las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia. Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre
esta información financiera intermedia condensada, basado en mi revisión.
Alcance de la revisión
He realizado mi revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 2410
“Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de la
Entidad”, incluida en las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia.
Una revisión de información financiera intermedia consiste en hacer indagaciones, principalmente
con las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y la aplicación de
procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una revisión es
sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales
de Auditoría aceptadas en Colombia y, por consiguiente, no me permite obtener seguridad de
haber conocido todos los asuntos significativos que hubiera podido identificar en una auditoría.
Por lo tanto, no expreso una opinión de auditoría.
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Conclusión
Basado en mi revisión, nada ha llamado mi atención que me haga suponer que la información
financiera intermedia condensada al 31 de marzo de 2021, que se adjunta, no ha sido preparada,
en todos los aspectos de importancia material, de acuerdo con la Norma Internacional de
Contabilidad 34 (NIC 34) – Información Financiera Intermedia contenida en las Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
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INFORME DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL REPORTE EN LENGUAJE eXTENSIBLE
BUSINESS REPORTING LANGUAGE (XBRL)
Señores Accionistas
Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa:
Introducción
He revisado el reporte en lenguaje eXtensible Business Reporting Language (XBRL) al 31 de
marzo de 2021 del Fondo de Capital Privado Plentia Inversiones Compartimento II Inverloja (el
Fondo), administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa (la Comisionista), que
incorpora la información financiera intermedia, la cual comprende:
•
•
•
•
•

el estado de situación financiera al 31 de marzo de 2021;
el estado de resultados por el período de tres meses que terminó el 31 de marzo de 2021;
el estado de cambios en los activos netos de los Inversionistas por el período de tres
meses que terminó el 31 de marzo de 2021;
el estado de flujos de efectivo por el período de tres meses que terminó el 31 de marzo
de 2021; y
las notas al reporte.

La administración es responsable por la preparación y presentación de este reporte en lenguaje
eXtensible Business Reporting Language (XBRL) que incorpora la información financiera
intermedia de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad 34 (NIC 34) – Información
Financiera Intermedia contenida en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia, y por la presentación del reporte en lenguaje eXtensible Business
Reporting Language (XBRL) según instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Mi responsabilidad consiste en expresar una conclusión sobre el reporte en lenguaje eXtensible
Business Reporting Language (XBRL) que incorpora la información financiera intermedia, basado
en mi revisión.
Alcance de la revisión
He realizado mi revisión de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión 2410
“Revisión de Información Financiera Intermedia realizada por el Auditor Independiente de la
Entidad”, incluida en las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia.
Una revisión de información financiera intermedia consiste en hacer indagaciones, principalmente
con las personas responsables de los asuntos financieros y contables y la aplicación de
procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. El alcance de una revisión es
sustancialmente menor que el de una auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales
de Auditoría aceptadas en Colombia y, por consiguiente, no me permite obtener seguridad de
haber conocido todos los asuntos significativos que hubiera podido identificar en una auditoría.
Por lo tanto no expreso una opinión de auditoría.
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Conclusión
Basado en mi revisión, nada ha llamado mi atención que me haga suponer que el reporte en
lenguaje eXtensible Business Reporting Language (XBRL), que incorpora la información financiera
intermedia del Fondo de Capital Privado Plentia Inversiones Compartimento II Inverloja al 31 de
marzo de 2021, no ha sido preparado, en todos los aspectos de importancia material, de acuerdo
con la Norma Internacional de Contabilidad 34 (NIC 34) – Información Financiera Intermedia
contenida en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia e
instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.
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FONDO DE CAPITAL PRIVADO PLENTIA INVERSIONES - COMPARTIMENTO II - INVERLOJA
ADMINISTRADO POR LARRAÍN VIAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
Estado de Situación Financiera Intermedio Condensado
Al 31 de marzo de 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

31 de marzo de
2021

Nota

ACTIVO
Derechos fiduciarios
Otros activos no financieros
Total activos no corrientes
Total Activo

31 de diciembre
de 2020

4
5

36,623,343
3,576
36,626,919
36,626,919

6

227,944
227,944
227,944

36,484,116
36,484,116
36,484,116

PASIVO
Cuentas por pagar
Total pasivo corriente
Total Pasivo
ACTIVOS NETOS DE LOS INVERSIONISTAS
Participaciones en fondos
Pérdidas del período
Total activos netos de los inversionistas

7

Total pasivo y activos netos de los inversionistas

$

-

36,484,116
(85,141)
36,398,975

36,484,116
36,484,116

36,626,919

36,484,116

Véanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros intermedios condensados.
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(*) "Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos
estados financieros intermedios condensados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo".

FONDO DE CAPITAL PRIVADO PLENTIA INVERSIONES - COMPARTIMENTO II - INVERLOJA
ADMINISTRADO POR LARRAÍN VIAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
Estado de Resultados Intermedio Condensado
Por el período de tres meses terminados el 31 de marzo de 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

7
##

1 de enero a 31 de
marzo de 2021

Nota
INGRESOS
Ingresos por actividades ordinarias
Valoración de derechos fiduciarios
Total ingresos por actividades ordinarias

4

139,227
139,227

TOTAL INGRESOS

139,227

GASTOS
Comisiones
Honorarios
Gastos diversos

8
9
10

203,001
18,826
2,541

TOTAL GASTOS

224,368

Pérdidas del período

$

(85,141)

Véanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros intermedios condensados.
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contenidas en estos estados financieros intermedios condensados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de
contabilidad del Fondo".

FONDO DE CAPITAL PRIVADO PLENTIA INVERSIONES - COMPARTIMENTO II - INVERLOJA
ADMINISTRADO POR LARRAÍN VIAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
Estado de Cambios en los Activos Netos de los Inversionistas Intermedios Condensados
Por el período de tres meses terminados el 31 de marzo de 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Participaciones
en fondos

Nota
Saldo inicial al 1 de enero de 2021

7

$

rendimientos
Pérdidas del(Detrimentos)
período
abonados
Saldo final al 31 de marzo de 2021

Pérdidas del
período

36,484,116
-

7

$

36,484,116

Total activos netos
de los inversionistas

-

36,484,116

(85,141)

(85,141)

(85,141)

36,398,975

Véanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros intermedios condensados.
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(*) "Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros
intermedios condensados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del Fondo".

FONDO DE CAPITAL PRIVADO PLENTIA INVERSIONES - COMPARTIMENTO II - INVERLOJA
ADMINISTRADO POR LARRAÍN VIAL COLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA
Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Condensado
Por el período de tres meses terminados el 31 de marzo de 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

periodo de tres meses terminado al:

31 de marzo de 2021
Nota

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Pérdidas del período
Ajustes para conciliar las pérdidas del período con el efectivo
neto provisto por las actividades de operación

$

(85,141)

Valoración derechos fiduciarios, neto

4

(139,227)

Cambios en activos y pasivos:
Cuentas por pagar
Otros activos no financieros

6
5

227,944
(3,576)
224,368

Flujo neto de efectivo provisto por las actividades de operación

-

Aumento (Disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período

-

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

$

-

Véanse las notas que hacen parte integral de los estados financieros intermedios condensados.

CLAUDIA
JOHANNA
FONTALVO
MORENO

Firmado
digitalmente por
CLAUDIA JOHANNA
FONTALVO MORENO
Fecha: 2021.05.14
14:18:17 -05'00'

Claudia Johanna Fontalvo Moreno
Representante Legal (*)

VIVIAN JANETH Firmado digitalmente
por VIVIAN JANETH
FIGUEROA
FIGUEROA GALINDO
GALINDO
Vivian Janeth Figueroa Galindo
Contadora (*)
T.P. 100865 – T

LILIAN FERNANDA
CORREA RAMIREZ

Digitally signed by LILIAN
FERNANDA CORREA RAMIREZ
Date: 2021.05.14 10:01:22
-05'00'

Lilian Fernanda Correa Ramírez
Revisor Fiscal de Larraín Vial Colombia S.A.
Comisionista de Bolsa
T.P. 158538 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe de revisión del 14 de mayo
de 2021)

(*) "Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en
estos estados financieros intermedios condensados y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad del
Fondo".

Estados Financieros del Fondo del Capital Privado Plentia Inversiones –
Compartimento II – Inverloja, administrado por Larraín Vial Colombia S.A.
Comisionista de Bolsa por el período que termino al 31 de marzo de 2021.

Fondo de Capital Privado Plentia Inversiones – Compartimento II - Inverloja
Administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados
Al 31 de marzo de 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos, excepto el valor de la unidad)
1. ENTIDAD REPORTANTE
El Fondo de Capital Privado Plentia Inversiones – Compartimento II – Inverloja (el Fondo) inició
operaciones el 1 de diciembre de 2020 y es administrado por Larraín Vial Colombia S.A.
Comisionista de Bolsa, sociedad constituida mediante Escritura Pública No. 2884 otorgada el 3 de
diciembre de 2012 de la Notaría 41 de Bogotá D.C., autorizada por la Superintendencia Financiera
de Colombia mediante Resolución 1831 del 9 de noviembre de 2012, con permiso de
funcionamiento vigente hasta el 31 de diciembre del año 2100.
El Fondo tendrá una duración de diez (10) años contados a partir del 19 de noviembre de 2020.
Esta duración se podrá prorrogar por decisión de la mayoría de los inversionistas, sin que en
ningún momento se supere el plazo de duración del Fondo.
El Gestor Profesional del Fondo es la Sociedad Plentia Capital S.A.S. Una Sociedad creada bajo las
normas de la República de Colombia, mediante documento privado inscrito el 29 de octubre de
2013 bajo el número 0177219 del libro IX de la Cámara de Comercio de Bogotá y con término de
duración de la sociedad indefinido, su domicilio principal está en la ciudad de Bogotá D.C.
El Fondo tendrá como sede el mismo lugar donde funcionen las oficinas principales de la Sociedad
Administradora que en la actualidad se encuentran en la Carrera 7 No. 71 -21 Torre B Oficina
1008 de la ciudad de Bogotá.
El Fondo lleva su propia contabilidad, independiente de la contabilidad de la Sociedad Comisionista
y de la de otros negocios por ella administrados, de acuerdo con las reglas que sobre el particular
establece la Superintendencia Financiera de Colombia.
2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1 Marco Técnico Normativo
Los estados financieros del Fondo han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad
y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos
2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018, 2270 de 2019 y 1432 de 2020. Las
NCIF aplicables en 2021 se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
(International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base
corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al segundo semestre
de 2018 y la incorporación de la modificación a la NIIF 16 Arrendamientos: Reducciones del
Alquiler relacionadas con el Covid – 19 emitida en 2020.
El Fondo aplica a los presentes estados financieros la siguiente excepción contemplada en Título
4 Regímenes especiales del Capítulo 1 del Decreto 2420 de 2015:
La NIC 39 y la NIIF 9 respecto a la clasificación y la valoración de las inversiones, para estos casos
continúa aplicando lo requerido en la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC).
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Fondo de Capital Privado Plentia Inversiones – Compartimento II - Inverloja
Administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados
2.2 Bases de medición
Los estados financieros intermedios condensados han sido preparados sobre la base del costo
histórico con excepción de los derechos fiduciarios que son medidos a variación patrimonial.
2.3 Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros intermedios condensados de conformidad con las
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) requiere que
la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
contables y los montos de activos y pasivos en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos
del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en
cualquier periodo futuro afectado.
Durante el periodo no se requirió la aplicación de estimaciones o juicios.
2.4 Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros intermedios condensados del Fondo se miden y
son reportados a los inversionistas en pesos colombianos. Debido a lo anterior, la Comisionista
determinó que el peso colombiano es la moneda que representa con mayor fidelidad los efectos
económicos de las transacciones, eventos y condiciones subyacentes del Fondo. Por lo tanto, los
estados financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional. Toda la
información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana.
3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
De acuerdo con la NIC 34, Información Financiera Intermedia, las políticas contables aplicadas por
el Fondo en estos estados financieros intermedios condensados son las mismas aplicadas por el
Fondo en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y por el año terminado a esa fecha,
las cuales pueden leerse en los estados financieros publicados en la página web
https://colombia.larrainvial.com/ a excepción de las normas aplicables a partir del 1 de enero de
2021:
NORMAS Y ENMIENDAS
Al 31 de marzo de 2021 no se presentaron cambios en políticas contables, las enmiendas o
interpretaciones emitidas por el IASB, aplicables a partir del 1 de enero de 2021, no han generado
ningún impacto en los estados financieros del Fondo.

3
(Continúa)

Fondo de Capital Privado Plentia Inversiones – Compartimento II - Inverloja
Administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados
4. DERECHOS FIDUCIARIOS
El siguiente es el detalle de los derechos fiduciarios:
31 de marzo de
2021

Descripción
Patrimonio
48% de los derechos del
Autónomo Autonal patrimonio autónomo FAAV Boyacá (1)
Autonal
Total

31 de diciembre
de 2020

$

36.623.343

36.484.116

$

36.623.343

36.484.116

(1) El 23 de diciembre de 2020, el Inversionista Inverloja S.A.S. realizó la cesión de derechos
fiduciarios del Patrimonio Autónomo FA – Autonal al Fondo, equivalente al 48% de
participación como aporte en especie.
La valoración se realiza con los estados financieros certificados de los Patrimonios
Autónomos al 28 de febrero de 2021.
Saldo al 31 de
diciembre de
2020

Descripción
Patrimonio
Autónomo
Autonal AV
Boyacá (1)
Total

48% de los derechos
del patrimonio
autónomo FAAutonal
$

Valoración

Saldo al 31 de
marzo de
2021

36.484.116

139.227

36.623.343

36.484.116

139.227

36.623.343

Al 31 de marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020, no se tiene ninguna restricción de uso sobre
los derechos fiduciarios.
5. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
El saldo al 31 de marzo de 2021, corresponde al impuesto de IVA descontable a favor del Fondo
por valor de $3.576.
6. CUENTAS POR PAGAR
El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar al:
31 de marzo de
2021
Comisiones de gestión (1)
Comisiones de administración (2)
Honorarios (3)
Legales (4)
Publicaciones (5)
Impuestos (6)
Total

$

$

164.842
38.158
5.400
14.932
2.541
2.071
227.944
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Fondo de Capital Privado Plentia Inversiones – Compartimento II - Inverloja
Administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados

(1) Corresponde a las facturas por pagar al Gestor de los meses de diciembre 2020 a 31 de marzo
de 2021.
(2) Corresponde a las facturas por pagar a la Sociedad Administradora de los meses de enero a
31 de marzo de 2021.
(3) Corresponde a las facturas por pagar a la Revisoría Fiscal de los meses de enero a 31 de
marzo de 2021.
(4) Corresponde a la factura por pagar a DLA Piper Martinez Beltran Abogados S.A.S., por
concepto de ajustes a la Adenda del Fondo del mes de marzo 2021.
(5) Corresponde a la factura por pagar a Editorial La Republica S.A., por concepto de publicación
de la Asamblea General de Inversionistas del mes de marzo de 2021.
(6) Corresponde a la retención en la fuente del periodo 3.
7. ACTIVOS NETOS DE LOS INVERSIONISTAS
El siguiente es el detalle de los activos netos de los inversionistas:

Periodo

Valor de la Unidad
(en Pesos)

Número de
Unidades

Valor Cierre
Fondo

(A)

(B)

(A) * (B)

31 de marzo de 2021

$

9.976,663580

3.648.411,56

36.398.975

31 de diciembre de 2020

$

10.000,0000000

3.648.411,56

36.484.116

8. COMISIONES
El siguiente es el detalle de las comisiones:
1 de enero a 31 de marzo de
2021
Comisión de administración
Comisión de gestor
Total

$
$

38.159
164.842
203.001

9. HONORARIOS
El siguiente es el detalle de los honorarios:
1 de enero a 31 de marzo de
2021
Revisoría Fiscal
Jurídicos (1)
Total

$
$

5.000
13.826
18.826
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Fondo de Capital Privado Plentia Inversiones – Compartimento II - Inverloja
Administrado por Larraín Vial Colombia S.A. Comisionista de Bolsa
Notas a los Estados Financieros Intermedios Condensados
(1) Corresponde a los honorarios a favor de DLA Piper Martinez Beltran Abogados S.A.S., por
concepto de ajustes a la Adenda del Fondo.
10. GASTOS DIVERSOS
El siguiente es el detalle de los gastos diversos:
1 de enero a 31 de marzo de
2021
Publicaciones
Total

$
$

2.541
2.541

11. CONTINGENCIAS
Al 31 de marzo de 2021 no existen contingencias que puedan afectar el Fondo de Capital Privado
Plentia Inversiones – Compartimento II – Inverloja.
12. HECHOS RELEVANTES
Hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios condensados, la
Administración no conoce de hechos que puedan afectar al el Fondo de Capital Privado Plentia
Inversiones – Compartimento II – Inverloja.
13. EVENTOS SUBSECUENTES
No se presentaron eventos subsecuentes en el Fondo Capital Privado Plentia Inversiones –
Compartimento II – Inverloja entre el 31 de marzo de 2021 y la fecha del informe de revisión del
Revisor Fiscal.
14. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
El 5 de abril de 2021, la administración aprobó la transmisión de los estados financieros del Fondo
al corte del 31 de marzo de 2021, ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

6
(Continúa)

